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RESUMEN 

 
En el presente trabajo se analizaron las prácticas comunicativas que se generan 
alrededor de la difusión de artículos noticiosos en las páginas de Facebook de los 
medios deportivos Gol Caracol, en Colombia, y TyC Sports, en Argentina. 

Se examinó la estructura de las publicaciones en sus páginas oficiales de Facebook 
y se diseñó una ficha de registro que diera cuenta de los aspectos más importantes 
(titulares, fotografías e interacción de los usuarios). Posteriormente, se registraron 
todas las noticias publicadas en el lapso de octubre y noviembre de 2016. Se realizó 
además un análisis cualitativo y cuantitativo, complementado con una entrevista a 
los editores encargados de los medios. En total, se analizaron 1050 artículos 
noticiosos que permitieron dar cuenta de las prácticas que utilizan los medios para 
atraer visitantes a sus sitios web y ganar dinero. Estas prácticas van en contravía 
de las funciones primordiales del periodismo: informar de manera objetiva, precisa 
y clara. La dicotomía está en que ante un explícito descontento de un porcentaje de 
usuarios y lectores, los medios no tienen respuesta alguna y su actuar deja claro 
que lo principal es conseguir visitantes sin importar qué consecuencia a largo plazo 
pueda tener en la reputación y relevancia del medio. 

Palabras clave: Clickbait, Facebook, Web 2.0, Periodismo digital, GolCaracol, TyC 

Sports.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Producto de la creación de nuevas formas de recibir y producir información, los 
medios han tenido que empezar a adaptarse a las nuevas maneras de comunicarse. 
Es por eso, que los medios de comunicación, independientemente de su origen 
(impreso, radiofónico, audiovisual), buscan ganar espacios en la web con el fin de 
incrementar su audiencia y generar más ingresos. Para ello, se han valido de las 
redes sociales como una herramienta que les permite establecer un vínculo con ese 
público, que además de generar tráfico en sus páginas web, busca una 
retroalimentación o interacción con el medio. 

De ahí, que surja el periodismo digital como una extensión de los medios formales 
(prensa, radio y televisión) y como respuesta a una necesidad de actualización de 
los mismos. Este periodismo funciona a través de Internet y ha cambiado la forma 
como se producen y consumen los contenidos de los medios, pues ahora los 
usuarios eligen qué desean saber de acuerdo a sus preferencias. 

Con la aparición de Internet y posteriormente de las redes sociales, el periodismo 
poco a poco se ha adaptado a estos nuevos entornos y herramientas. Es por ello, 
que los mismos busquen prevalecer con modelos de negocios sostenibles e 
informar de manera oportuna y correcta. Lejos de ser elementos que operen en 
conjunto, son una dicotomía actual de muchos de los medios más reconocidos que 
han dado el salto digital. 

El periodismo deportivo no está ausente a estos cambios, por lo que ha tenido que 
potenciar el uso de las redes sociales para aumentar los seguidores y sobre todo la 
interacción en doble vía de usuarios, que constantemente nutren de datos y hechos 
a los medios de comunicación, que cada vez más demandan inmediatez. 

Precisamente, este proyecto de investigación surge producto de una duda que se 
generó a partir de la forma en cómo las personas responden a los titulares de las 
notas publicadas en medios deportivos, en redes sociales, sobre todo en los 
periodos de fichajes de jugadores, pues es cuando más información falsa surge y 
las personas demandan más información. A partir de eso, se decide estudiar si lo 
que está pasando es una tendencia o solo un conjunto de casos sueltos, que 
dependen de la intensión del medio periodístico. 
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Así es como en la presente investigación se busca analizar y dar cuenta de aquellas 
estrategias o dinámicas alrededor de la difusión de artículos noticiosos en dos 
medios deportivos: Gol Caracol, en Colombia, y TyC Sports, en Argentina. Como 
guía teórica se adoptan estudios de distintas partes del mundo que han logrado 
registrar y analizar este tipo de fenómenos en entornos similares (páginas web). 
Para lograr obtener resultados y un análisis completo, se opta por utilizar 
herramientas de registro cualitativas y otras de tipo cuantitativo. Pues la obtención 
de datos no resulta suficiente para lograr los objetivos planteados. El contraste entre 
estos dos elementos permitirá abordar el tema con mayor profundidad. 

Con base en lo anterior, el trabajo de grado se  divide en dos partes. En la primera 
se abordan diferentes fuentes bibliográficas en torno a las prácticas periodísticas y 
el surgimiento de las nuevas tendencias del periodismo digital, la web 2.0 y 
fenómeno como el clickbait. (Atracción de usuarios para generar visitas). 

La otra parte del proyecto busca realizar un trabajo de campo, para llevar a la 
práctica lo planteado en la formulación del problema, lo que permitirá llegar a 
respuestas sustentadas en la experiencia y la teoría, que es como se construye el 
pensamiento científico. Para ello, se realiza un seguimiento de medios por un 
periodo de dos meses, en donde se analizan 1050 artículos noticiosos. 

Para lograrlo, se seleccionan en el espectro del estudio dos países como Colombia 
y Argentina, que son referentes latinoamericano de periodismo deportivo. Y en ellos, 
se escogen el Gol Caracol y TyC Sports como medios que se destacan por su 
historia y su volumen de seguidores en redes sociales, lo que evidencia la transición 
de un medio tradicional a las nuevas formas de hacer periodismo, como se 
mencionó anteriormente. 

En el marco de este ejercicio, se realizan entrevistas a un editor de cada medio para 
conocer las dinámicas de redacción y los criterios de noticiabilidad. La formulación 
de los temas a evaluar en las noticias que son analizadas en este periodo de tiempo, 
surgen producto de una revisión bibliográfica. Los resultados obtenidos se tabulan 
para su posterior análisis individual, separándolos en tres partes: titulación, 
fotografía y comentarios recibidos. 

Para finalizar una recolección, ordenada y analizada de la información se exponen 
unas conclusiones globales que permiten dar respuestas concretas, demostrables 
y apoyadas en argumentos sólidos y fuentes confiables a la formulación del 
problema. 
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En resumen, estudiar, analizar, evidenciar e identificar la forma de cómo se está 
realizando periodismo deportivo en medios digitales puede servir de referente para 
entender la forma en que se debería escribir en la web 2.0 y cómo los medios 
pueden generar un verdadero y efectivo periodismo informativo, que reciba 
aceptación de los nuevos usuarios digitales, cuya participación no se limita a ser 
receptores de información. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Actualmente, existe una marcada tendencia en los medios de comunicación por 
buscar de forma generalizada espacios en la web con el fin de incrementar su 
audiencia y generar más ingresos. Para ello, se han valido de las redes sociales 
como una herramienta, independientemente de su origen (impreso, radiofónico, 
audiovisual). 

El periodismo digital, surge como una extensión de los medios formales (prensa, 
radio y televisión), como respuesta a una necesidad de actualización de los mismos. 
Este periodismo funciona a través de internet y ha cambiado la forma como se 
producen y consumen los contenidos de los medios, pues ahora los usuarios eligen 
qué desean saber de acuerdo a sus preferencias. Lo anterior cobra validez si se 
revisan los planteamientos de Roger Filder: “los nuevos medios aparecen 
gradualmente por la metamorfosis de los medios antiguos. Cuando emergen nuevas 
formas de medios de comunicación, las formas antiguas generalmente no mueren, 
sino que continúan evolucionando y adaptándose” 1  

Por lo anterior, se ha generado una tendencia del mercado que impulsa a los medios 
que publican contenido a atraer la mayor cantidad de visitantes a sus sitios web 
para generar dinero. Un sitio web recibe dinero por la publicidad que tenga y ésta 
es más costosa si la página tiene mayor tráfico (visitas). 

Es entonces, cuando plataformas como Facebook cobran importancia al ser los 
principales canales de interacción con el usuario o posible visitante. Generar una 
condición de fidelidad con las personas les garantiza una constante atención y 
presencia del público sobre su contenido; lo que se traduce, como se afirmó 
anteriormente, en fondos para la sostenibilidad del medio. 

Es importante resaltar que gracias a estas nuevas dinámicas han aparecido más 
espacios de críticas, discusión, y debate, lo que a su vez ha generado grandes 
cambios en la interacción medio-usuario, pues la forma en que éstos se relacionan 

                                            
1 FIDLER, R. Mediamorfosis - comprender los nuevos medios. Citado por: JÓDARM, J. La era digital: 

nuevos medios, nuevos usuarios y nuevos profesionales. En Estudios cinematográficos: revisiones 
teóricas y análisis. 2009, vol. 71, no. 1, p. 1-11. 
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y se retroalimentan mutuamente es directa e instantánea. Algo con lo que los 
medios tradicionales difícilmente contaban. Es una característica principal de lo que 
se conoce como Web 2.0 y así lo describe Mariano Cebrián Herreros: ‘’en 
consecuencia, lo más importante de la web 2.0 es la participación ciudadana que 
fomenta. Los usuarios ya no son meros receptores pasivos, ni siquiera meros 
receptores activos e interactivos’’.  

Sin embargo se vuelve necesario analizar qué uso real se le da a las herramientas 
de interacción y además hasta qué punto estos cambios que trae consigo la 
digitalización del periodismo afectan la naturaleza del mismo.  
 
 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué prácticas comunicativas se generan alrededor de la circulación de artículos 
noticiosos en los perfiles de Facebook de los medios deportivos? Caso Gol Caracol, 
en Colombia, y TyC Sports, en Argentina. 
 
 
1.3 SISTEMATIZACIÓN DE LA FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué criterios tienen los medios para estructurar las publicaciones de artículos 
noticiosos deportivos de sus perfiles de Facebook? 
 
 

 ¿Qué criterios tienen los medios para la escogencia de las imágenes que 
acompañan las publicaciones de sus noticias deportivas? 
 
 

 ¿Qué dinámicas de retroalimentación generan los medios a través de la red social 
Facebook y las páginas web con los usuarios? 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar las prácticas comunicativas que se generan alrededor de la circulación de 
artículos noticiosos en los perfiles de Facebook de los medios deportivos: Gol 
Caracol, en Colombia, y TyC Sports, en Argentina. 

2.1.1 Objetivos Específicos 

 Caracterizar las prácticas comunicativas presentes en la publicación de artículos 
noticiosos en los perfiles de Facebook del Gol Caracol y TyC Sports. 
 
 

 Analizar los manuales de estilo de cada medio con el fin de relacionarlos con la 
composición de las publicaciones de artículos noticiosos en los perfiles de 
Facebook. 
 
 

 Categorizar las respuestas de los usuarios en la sección de comentarios de las 
publicaciones de artículos noticiosos en los perfiles de Facebook del Gol Caracol y 
TyC Sports. 
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3 JUSTIFICACIÓN: (TEÓRICA, CONCEPTUAL, Y/O METODOLÓGICA) 

 
La creación de nuevas tecnologías ha permitido un acceso constante de las 
personas a la información disponible en internet. Así es como dispositivos portátiles 
como celulares, computadoras, agendas digitales y teléfonos inteligentes han 
adoptado en su sistema operativo la facilidad de acceder a internet y navegar en 
sistema de redes sociales como Twitter o Facebook, lo que ha generado una nueva 
forma de conexión y de intercambio de datos a nivel global.  

Lo anterior ha fomentado una integración de la comunicación con la tecnología, lo 
que motiva la interacción y significación social en cada una de las redes “virtuales”, 
así como replantea la forma en cómo los medios de comunicación llegan a 
diferentes públicos. 

En estos ‘nuevos’ procesos de comunicación se ha generado un espacio de 
interacción y significación en la forma en que se comunican los medios de 
comunicación. Sumado a ello, estos nuevos procesos comunicativos hacen que los 
medios tengan que reestructurar sus contenidos y la forma de llegar a los nuevos 
públicos. Especialmente en el género deportivo, en donde los medios alternativos 
han comenzado a cobrar importancia ganando seguidores y obligando a ‘medios 
tradicionales’ a crear nuevas estrategias en la difusión de sus artículos noticiosos, 
utilizando para ello las redes sociales, como es el caso de Facebook. 

La principal razón es que Facebook permite la constante interacción entre sus 
usuarios (personas naturales, grupos formales e informales, medios de 
comunicación y organizaciones en general), por lo que da la opción de que los 
seguidores dejen escritos, imágenes o videos en la plataforma, ejemplo ello de la 
construcción de una interacción y significación social en la red. 

Sin embargo debido a que el contenido es de acceso gratuito o libre, los medios han 
tenido que generar formas de financiación. Algunos optan por generar contenido 
pago, suscripciones o publicidad en los sitios web, pero para que eso resulte 
rentable tienen que generar mayor número de visitas en sus portales. En 
consecuencia esto  ha hecho que se tenga que promocionar las páginas web en 
redes sociales como Facebook.  

De forma particular o personal, la importancia de este trabajo recae en la masividad 
y actualidad de estos fenómenos informativos en redes sociales, junto a la 
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relevancia que a nivel profesional tienen debido a su relación directa con el 
periodismo y el consumo de medios digitales que caracteriza; conforman un 
motivante importante para la realización de la investigación.  
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4 MARCOS DE REFERENCIA 

 
4.1 ANTECEDENTES 

La transición de los medios tradicionales a entornos digitales se ha convertido en 
una constante de nuestros tiempos, pues como dice Bustamante2, los medios 
analógicos buscan en estos nuevos entornos un espacio más donde explotar su 
rentabilidad. Sin embargo, advierte que no se debe abordar este fenómeno como 
una transición permanente o una sustitución de un contexto a otro; por el contrario, 
propone un enfoque donde se considere este escenario como un espacio de 
convivencia y coexistencia donde las variaciones, modificaciones y ajustes están 
presentes siempre. 

Este escenario digital también ha servido como una extensión de la competencia 
por la audiencia. En un artículo publicado en la Revista Comunicar3 se analiza cómo 
las adaptaciones de 28 periódicos de distintos países de Europa* han trasladado, 
replicado o imitado su liderazgo en sus espacios digitales tal como lo hacen en su 
versión impresa en su mayoría. Pese a unas escasas excepciones** determinaron 
de forma generalizada que dos de cada tres periódicos conservaban su liderazgo 
impreso de forma virtual. Lo importante del estudio, y lo que compete para esta 
investigación, subyace tras la especificación de que los medios que no lograron 
transferir su liderazgo a internet son aquellos que optaron por modelos de consumo 
pago. En contraposición, aquellos que sí mantienen su liderazgo optaron por 
modelos de consumo gratuito o libre y supieron modificar el diseño y la estructura 
de sus productos. 

Un estudio de similar envergadura cuantitativa es necesario para afirmar que el 
fenómeno de los diarios es calcado al caso propuesto, pero pese a que los dos 
medios que aquí se analizan no son diarios y por el contrario vienen del medio 
televisivo, ambos son líderes en sus países, cuentan con millones de ‘me gusta’ en 
sus perfiles de Facebook y ambos cuentan con modelos de difusión de contenido 
gratuito. Además, existe una similitud que no se puede pasar por alto: tanto el Gol 

                                            
2  BUSTAMANTE, Enrique  . Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación. Industrias culturales 

en la era digital. Barcelona: Gedisa, 2003. P.344  
3 PEÑA, Simón; LASKANO, Iñaki y GARCÍA, Daniel. La transición digital de los diarios europeos: 

nuevos productos y nuevas audiencias. En: Revista Comunicar. 2016, no. 46, p. 27-36. 
* Los 28 periódicos estudiados eran los más importantes (de mayor tiraje) en sus respectivos países. 
** The Daily Mail y The Guardian lograron conseguir más lectores en internet que en su soporte 
impreso, por lo que no emularon liderazgo, por el contrario consiguieron superar en internet a diarios 
que en papel tenían mayor tiraje históricamente. 
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Caracol como TyC Sports son referentes absolutos por su rating en la televisión 
deportiva de Colombia y Argentina, respectivamente. Ambos han sabido adaptar su 
contenido nativo de TV y generar contenido exclusivo para internet, como lo son los 
artículos noticiosos objeto de estudio. Esta situación que permite observar una 
transición, adaptación, mejora o complementariedad importante entre un espacio 
análogo (televisión) y uno digital (internet). 

Además de la adaptación antes descrita, es importante analizar el papel que 
cumplen las redes sociales, sobre todo Facebook, en el quehacer digital de un 
medio de comunicación. Para ello, es importante referenciar el trabajo realizado por 
Sonia González y Fátima Ramos4, en el cual se analiza la actividad de 41 medios 
de comunicación en Twitter y Facebook durante dos meses no consecutivos (mayo 
– septiembre), con el fin de establecer el uso que le otorgaban a cada plataforma 
(informar, promover o dialogar).  

El carácter cuantitativo de este estudio impide profundizar en las razones por las 
que cada medio prioriza un uso sobre otro entre Facebook y Twitter. Sin embargo, 
es relevante tener en cuenta los criterios y categorías que emplearon para 
caracterizar el uso de cada medio. La conclusión principal es que la intención 
primaria es informar; además afirman que debido a que las redes sociales en 
cuestión son las que reúnen la comunidad con mayor cantidad de usuarios activos 
y son el espacio ideal para la difusión de información. El soporte cuantitativo de esta 
investigación, que se refiere a las razones de la presencia de medios en redes y el 
uso de las mismas, es vital para comprender las motivaciones pragmáticas de la 
transición de un medio analógico a uno digital. 

Otra investigación que fue tenida en cuenta como referente es la realizada por Berta 
García y Xosé López5 en la cual, tras un aborde de entrevistas cualitativas a distintos 
responsables de medios de comunicación donde se les preguntaba acerca de la 
aplicación de redes sociales, concluyeron que sin duda alguna los medios de 
comunicación han encontrado en Twitter y Facebook la perfecta herramienta de 
difusión en la era digital.  

                                            
4 GONZÁLEZ MOLINA, Sonia; RAMOS DEL CANO, Fátima. Las redes sociales en el ámbito 

periodístico: ¿cómo usan los medios europeos de referencia sus perfiles en Twitter y Facebook? En: 
Comunicación y Hombre. 2014, no. 10, p. 37-52. 
5 GARCÍA, Berta; LÓPEZ, Xosé. Las redes sociales como herramienta de distribución online de la 

oferta informativa en los medios de España y Portugal. En: Zer: Revista de Estudios de 
Comunicación. 2016, vol. 21, no. 40, p. 125-139. 
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Otra de las conclusiones es que califican las redes sociales como la innovación 
periodística más destacada de los últimos tiempos, y no es para menos; la 
consecución de visibilidad y la capacidad de analizar y registrar datos de consumo 
de los usuarios a través de las herramientas analíticas de Facebook6 y Google7 les 
permiten a los medios tener material para realizar estrategias de difusión en un 
tiempo, masividad y profundidad impensados en sus soportes originales.  

Por lo anterior, los autores realizan una advertencia a tener en cuenta dadas las 
características del presente trabajo de grado: no se pueden abordar los fenómenos 
de redes sociales y medios masivos como una simple relación de medio y canal 
extra. El ver a Facebook y Twitter como simples replicadores de la misma 
información, es limitar las utilidades y funciones. Pues según los resultados de las 
entrevistas y los análisis al uso de redes indican que no debe considerarse el 
accionar de los medios en redes como una innovación que solo abarca la difusión 
de un producto final, por el contrario, éstos requieren que el proceso de producción 
y difusión al consumidor se vea transversalmente afectado por una estrategia 
particular para estos entornos.  

Lejos de plantear un escenario de ‘’adaptarse o morir’’, es una consideración que 
se debe tener en cuenta a la hora de analizar cada fenómeno que se presenta en 
la difusión de contenido de medios en redes sociales. El rol del productor de 
contenido o periodista también se ve afectado, pues no debe solo producir y editar 
la información, debe ser consciente de la difusión en redes sociales pues en muchos 
casos desestimar las dinámicas particulares de cada red puede ser perjudicial para 
los intereses del medio. 

En vista de las consideraciones dadas por el precedente de García y López, surgen 
distintos aspectos que deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar cualquier 
fenómeno comunicacional que tenga como protagonista al periodismo digital, entre 
ellos están: el éxito, comprender qué busca conseguir el medio  y qué se 
considerará exitoso en términos de medios digitales y de redes sociales. Otro de los 
factores a tener en cuenta es el de la rentabilidad que también hace parte de las 
investigaciones presentadas. 

El ejercicio de las autoras en cuestión aportará luces en la elaboración de las 
categorías de análisis y la ejecución del registro de las publicaciones de esta 

                                            
6 Analíticas para Facebook [en línea] California: Facebook, 2018 [Consultado: 8 de marzo de 2018] 
Disponible en Internet: https://analytics.facebook.com/   
7 Analíticas para Google [en línea] California: Google, 2018 [Consultado: 8 de marzo de 2018] 
Disponible en Internet: https://analytics.google.com/ 
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investigación por ser pragmática pero efectiva en lo que lo cuantitativo respecta. La 
categorización de cada publicación en función del uso puede ser inspiración para 
establecer distintos cruces entre los tipos de comentarios de los usuarios y su 
reacción frente a la publicación, la cantidad de interacciones (comentarios, me gusta 
y compartir) y el rendimiento, entre otros aspectos. 

Finalmente, el  trabajo que más aporta como referente de investigación al presente 
proyecto es el estudio realizado por la doctora Dolors Palau Sampio, de la 
Universitat de Valencia, España. Palau8 establece una serie de categorías o 
estrategias que su objeto de estudio -el periódico El País de España- utiliza en la 
difusión de sus artículos noticiosos y cómo estas responden a un fenómeno de 
‘’tabloidización’’*.  

Por otro lado Palau explica que si bien hay ciertos autores que abogan por una 
utilización del término sin prejuicios, las conclusiones de otros como Esser afirman 
que sí hay una correlación entre la pérdida de profundidad y calidad en los 
contenidos y la crisis económica de los medios. 

Este fenómeno fue caracterizado tanto cuantitativamente como cualitativamente en 
el diario El País de España por Palau mediante la utilización de categorías de 
análisis que abarcan las distintas estrategias del periódico para generar impresión 
y llamar la atención de los lectores, con el fin de conseguir el mayor número de 
visitas y, en consecuencia, de dinero. La correlación entre trazar la consecución de 
audiencia como objetivo principal y el detrimento de la calidad periodística de los 
contenidos del medio es visto por la autora como una consecuencia de un modelo 
de mercado establecido. Concluye que si bien este tipo de prácticas no son algo 
nuevo en el entorno digital, lo preocupante es que un medio tradicionalmente de 
referencia como El País sucumbió a esas dinámicas del mercado y modificó sus 
principios periodísticos manifiestos en su manual de estilo y característicos en su 
tradición.  

Más allá de la negatividad y crítica intensa que Palau realiza a este tipo de 
estrategias o ardides, es de resaltar el análisis cualitativo y cuantitativo que realiza 
a partir del registro guiado por  sus categorías. Es sin duda el referente más cercano 
y que pueda referenciarse para el trabajo de grado presente y sin duda será un 
referente por sus bases teóricas y metodológicas. 

                                            
8 PALAU SAMPIO, Dolors. Metamorfosis de la prensa de referencia en el contexto digital: clickbait y 
estrategias de tabloide en Elpais.com. En: Communication & Society. 2016, vol. 29, no. 2, p. 63-80. 



22 
 

4.2 MARCO TEÓRICO 

Para poder analizar las prácticas comunicativas que se generan alrededor de la 
circulación de artículos noticiosos en los perfiles de Facebook de los medios 
deportivos del Gol Caracol, en Colombia, y TyC Sports, en Argentina, primero se 
debe entender que cuando se habla de este tipo de artículos se habla de periodismo 
informativo, pues este tipo de publicaciones tiene tradicionalmente como único fin 
la información de un hecho puntual. En el libro “Géneros Periodísticos 
Informativos”9, Guillermina Baena-Paz, define este género como el que se dedica 
solamente al relato escueto del suceso, ya que no debería tener otra función 
diferente que la de comunicar con imparcialidad lo ocurrido, es decir, se preocupa 
solamente por contar un hecho con un lenguaje directo y sencillo acerca de aquellos 
acontecimientos que pudieran ser de cierto interés. 

Particularmente, en la investigación presente el interés se centra en aquellos 
artículos que se dedican a informar sobre acontecimientos que rodean al deporte. 

Para Ana Francisca Aldunate y María José Lecaros10 este género se basa en un 
relato breve y esquemático de los acontecimientos ocurridos recientemente, donde 
lo importante es contar, de la forma más concisa, breve y clara posible, un hecho 
verdadero, inédito, de actualidad y de interés general. 

Con la llegada del internet, este género, al igual que el periodismo en general, ha 
tenido que adaptarse. Así lo menciona Alejandro Rost11, al afirmar que “para el 
periodismo, Internet significa el factor de cambio más importante de los últimos 
tiempos. No sólo porque creó nuevas plataformas de manifestación del discurso 
periodístico, sino porque poco a poco está obligando a transformar rutinas de 
producción de los periodistas’’. 

Según Jesús Canga Larequi12, en su texto “Periodismo e Internet: nuevo medio, 
vieja profesión”, se habla de una adecuación de contenidos al afirmar que: “se hace 
evidente el axioma de “a nuevos medios, nuevos contenidos”. No se puede dotar a 

                                            
9 BAENA PAZ, Guillermina. Géneros periodísticos informativos. México, México D.F.: Pax México, 
1990.  p. 35. 
10 ALDUNATE, Ana Francisca y LECAROS, María José. Géneros periodísticos. Chile, Santiago de 
Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile, 1989. p. 19. 
11 ROST, Alejandro. Modelos de uso y gestión de redes sociales en el periodismo.  En: Congreso 
Internacional de Ciberperiodismo y Web 2.0 2012, 11 de Noviembre,  Bilbao. Ponencias del IV  
12CANGA LAREQUI, Jesús. Periodismo e Internet: nuevo medio, vieja profesión. En: Estudios sobre 
el Mensaje Periodístico. Universidad del País Vasco. 2001, no. 7.  p. 33-48. ISSN: 1134-1629. 
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los nuevos medios de viejos contenidos. La Red ya ha demostrado su poder de 
transmisión y su capacidad de generar dinero, ahora hay que potenciar la calidad 
de los contenidos que se envían por ella. Si se crean nuevos productos es evidente 
que hay que dotarlos de contenidos y que esos contenidos han de responder a unos 
criterios mínimos de calidad y profesionalidad. 

Núñez Aldazoro afirma:  
 

El ansiado feedback comunicacional ya es posible gracias a los medios 
interactivos basados en soportes multimedia. Tanto el periodismo informativo 
como el de opinión se prestan a que el usuario-receptor del mensaje pueda 
comentarlo, refutarlo, incluso modificarlo o aportar datos nuevos(...). Sin duda, 
este nuevo elemento también representa un desafío para el comunicador digital, 
pues sabrá que ahora (específicamente en el futuro) casi todas las 
informaciones periodísticas que comunique no sólo serán analizadas y por los 
lectores y afectados, sino también respondidas y comentadas, incluso en el 

mismo momento de difundirlas.13 

 
 
Complemento a esto Jensen14 afirma que una “interactividad es la que evidencia 
varios niveles dependientes del grado de participación y control por parte del 
usuario”. De acuerdo con lo anterior, López15 complementa el concepto de 
interactividad al decir que puede ser definido como el grado que los medios tienen 
potencialmente para dejar que el usuario influya en el contenido de los medios de 
comunicación. 

La interactividad, junto a la facilidad de acceso, es la que permite al público 
convertirse en el verdadero dueño de la información. La exclusividad de emisión por 
parte del periodista desaparece: la fuente se convierte en emisor, el usuario también 
tiene capacidad para hacerlo. Las relaciones se multiplican en todas direcciones. 

 
Sin embargo, retomando a Rost, los medios siguen siendo los moderadores o 
controladores de ese proceso de retroalimentación en última instancia. De ellos es 
                                            
13 NÚÑEZ ALDAZORO, Antonio J. Los retos del periodismo digital [en línea]. En: Revista electrónica 
Sala de Prensa. Octubre, 1999, año 2, vol. 2, n. 12. [Consultado: 08 de marzo de 2018]. Disponible 
en internet: http://www.saladeprensa.org/art79.htm 
14 JENSEN, J. Interactivity: tracing a new concept in media and communication studies. En: Nordicom 
review. 1998, vol. 19, p. 185-204. 
15 LÓPEZ GARCÍA, Guillermo. El ecosistema digital: Modelos de comunicación, nuevos medios y 
público en Internet [en línea]. En: Servei de Publicacions de la Universitat de València. 2005 
[consultado 8 de marzo de 2018]. Disponible en Internet: 
http://www.uv.es/demopode/libro1/EcosistemaDigital.pdf 
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la decisión de aplicar más o menos interactividad. Él mismo categoriza tres 
instancias de interactividad, inspirado por el modelo tradicional de Sheizaf Rafaeli16: 
 
 

 Modelo unidireccional. El medio difunde unilateralmente contenidos en las 
redes pero no responde a ninguna de las intervenciones de los usuarios. 
 
 

 Modelo reactivo. El medio difunde contenidos y responde sólo cuando el 
usuario lo interpela en algunas o todas las menciones y comentarios de los 
lectores. 
 
 

 Modelo interactivo. El medio difunde contenidos, responde a los comentarios 
y busca proactivamente la participación de los usuarios con preguntas, 
invitaciones a participar, pedidos de información, mensajes informales, 
fórmulas de cortesía, puesta en valor de la información que aportan los 
usuarios, etc.17 

 
 

Por otra parte, Mc Neal18 profundiza en cuanto al concepto conocido como clickbait. 
Un fenómeno que está ampliamente esparcido por internet, tanto así que la autora 
detalla cómo el diccionario Merriam-Webster añadió el año pasado de manera oficial 
esta palabra dándole la siguiente definición: ‘’Algo (tal como un titular) diseñado 
para hacer que los lectores quieran cliquear un hipervínculo, especialmente cuando 
el enlace lleva a contenido de dudoso valor o interés’’19. 

Si bien la autora es crítica frente al clickbait Determina que la aparición de esta 
práctica se debe principalmente a las dinámicas del mercado actual. 

‘’Si hay un factor culpable del predominio del clickbait, es la adicción de la industria 
mediática y mercantil a los clics y las vistas de página. La actual dependencia en el 
valor-por-impresión o valor-por-miles de impresiones le da a los mercadólogos solo 
un detalle: si la persona dio clic a un enlace’’. 

Quedarse solo en ese detalle le da una visión limitada al analista o editor para 
determinar qué estrategia es la que debería usar para favorecer los intereses 
económicos de su marca o medio. El aporte de la autora es relevante en la medida 

                                            
16  ROST, Op. Cit. p. 5. 
17 Ibid.,. p 8. 
18  MCNEAL, Marguerite. About clickbait. En: Marketing Insights. 2015, vol. 27, no. 4, p. 24-31. 
19 Ibid p. 27. 



25 
 

que propone tener en cuenta otros factores como la duración de lectura, pues 
asevera que ‘’un clic que lleva a un visitante a leer otra historia es más valioso que 
uno que lo lleva a una historia decepcionante que el consumidor inmediatamente 
abandona’’. 

Por otro lado, es importante retomar un autor que fue referente en la sección de 
antecedentes de la presente investigación, pues si se revisan más a fondo las 
categorías de análisis usadas por Dolors Palau-Sampio20, utilizarlas como parte de 
la fase metodológica del proyecto le otorgaría al análisis cualitativo una importante 
profundidad.  

Palau-Sampio usa como referencia un número de autores que le sirvieron para 
caracterizar las prácticas de los tabloides y así lograr identificarlas en los titulares 
del periódico El País. Entre ellos destacan: Ana Mancera Rueda21 y, principalmente, 
Martin Conboy, quién realizó una extensa investigación sobre los cuatro tabloides 
más famosos en Gran Bretaña y cómo sus estrategias lingüísticas determinaban las 
representaciones sociales, culturales, políticas y económicas de aquel lugar en los 
imaginarios de los lectores. 

Teniéndolos como referentes, Palau Sampio22 logró estructurar una serie de fichas 
de registro con categorías que buscaban registrar y posteriormente analizar 
aspectos como los titulares, las fuentes, la estructura y el desarrollo del contenido y 
la interacción entre elementos textuales y audiovisuales. Dentro de cada uno de 
estos aspectos hay descripciones detalladas de criterios lingüísticos y sintácticos 
que le permitieron realizar el análisis citado. 

Finalmente, cuando Conboy23 deja entrever que el éxito de los tabloides es global 
al afirmar que: ‘’los tabloides se han internacionalizado como un formato con la 
capacidad de adaptarse a través de barreras de lenguaje y culturales’’, deja como 
precedente una motivación para abordar este tipo de fenómenos sea cual sea el 
contexto, pues no deja de ser una búsqueda por caracterizar una tendencia que día 

                                            
20 PALAU SAMPIO, Dolors. Metamorfosis de la prensa de referencia en el contexto digital: clickbait 
y estrategias de tabloide en Elpais.com. En: Communication & Society. 2016, Vol. 29, no. 2, p. 63-
80. 
21 MANCERA, Ana. Rasgos de carácter coloquial en los titulares de las noticias periodísticas en 
Internet. En: Pragmalingüística. 2014, no. 7, p. 78-97. 
22 Ibid., p. 70  
23CONBOY, Martin. Tabloid Britain, Constructing a community through language. Abindong: 
Routledge, 2016. p 213. 
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a día se presenta alrededor del mundo con todas las implicaciones sociales, 
económicas y estilísticas que esto conlleva. 

Respecto al uso de imágenes en redes sociales, es pertinente el análisis 
encaminado al uso, pensado desde la función que cumple la fotografía en el ámbito 
periodístico. Para ello, se debe establecer que la imagen periodística cumple su 
“función periodística” cuando participa de los atributos de actualidad, novedad, 
“objetividad” e interés público. 

De ahí, que según Tanius Karam24, autor de ‘’Fotografía Periodística, Discurso 
Visual y Derechos Humanos en la Prensa de la Ciudad de México’’ la función 
primordial sea la de un complemento, al afirmar que “la primera función que surge 
al pensar la imagen es la de acompañar la información de actualidad incluida en el 
diario; la foto co-participa de estos rasgos de información (informar, entretener, 
opinar...) y muestra algún detalle o da cuenta del principio de “verosimilitud” por el 
cual el destinatario de la información posee un insumo más para “creer” en la 
información, como si la imagen fuera un argumento en sí de la verosimilitud del 
contenido’’. 

Esta relación de complemento es vital para el presente estudio, enfocado en el uso 
de la imagen, en asociación con lo que de manera ideal o canónica debería hacer 
o debería cumplir. Al respecto, Tanius Karam25 indica además que al estar 
encasillado en la función periodística no hay  “espacio para polemizar, así que por 
“objetividad en imagen periodística” queremos decir que el resultado de un proceso 
(la foto que aparece en el diario) no polemiza sobre la referencia denotativa que 
dicha foto pretende evocar. Una imagen del Presidente Zedillo no es una paráfrasis 
en primer lugar, sino que tiende a evocar la imagen del Presidente y que el receptor 
en principio decodifica esa referencia (al margen que esto pueda suponer la 
posterior incorporación de una serie de atributos)”. 

Si bien el referente de Karam son los diarios impresos, es importante resaltar que 
al igual que en los diarios, en los medios digitales la función principal debe ser 
dedicarse a lo denotativo, pues si la imagen se entiende como un complemento de 
un texto informativo, debería ser un elemento preciso y claro sin importar el formato 
en el que ésta se incluya. 

                                            
24KARAM, T. Fotografía Periodística, Discurso Visual y Derechos Humanos en la Prensa de la 
Ciudad de México. En Razón y Palabra. Ciudad de México. 2003. no 36. p 8. 
25Ibid., p. 36. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 Análisis de contenido: para Gaitán y Piñuel el análisis de contenido se entiende 
como el conjunto de procedimientos interpretativos y de técnicas de refutación 
aplicadas a productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) o a procesos 
singulares de comunicación que, previamente registrados, constituyen un 
documento, con el objeto de extraer y procesar datos relevantes sobre las 
condiciones mismas en que se han producido o sobre las condiciones que puedan 
darse para su empleo posterior”26. 
 

 

 Análisis descriptivo: según Piñeres27, el análisis descriptivo tiene por objeto, en 

un marco de estudio dado, la simple identificación y catalogación de la realidad 
empírica de los textos o documentos, mediante la definición de categorías o clases 
de sus elementos. Como uno de los análisis de contenido descriptivos más 
específico puede citarse el análisis documental (o de recuperación de información) 
con muchas variantes. 
 

 

 Clickbait: siguiendo lo planteado por McNeal, se puede entender el término 

como todo aquello presente en una publicación periodística digital que busque que 
los lectores ingresen al vínculo. Por lo general, se le relaciona con prácticas de 
dudoso rigor periodístico, siendo constantemente criticadas y mal vistas por los 
usuarios. 
 

 

 Facebook: es la red social que conecta amigos en todo el mundo. En Facebook 
las personas mantienen contacto con sus amigos, cargan un número ilimitado de 
fotos, comparten vínculos y videos y obtienen información de las personas y grupos 
que van conociendo. 
 

 

 Interacción: para este trabajo se entiende la interacción, desde el campo digital, 

como una acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, agentes, 
fuerzas, funciones, y que es posible biológicamente, pero también 
electrónicamente. 
 

                                            
26 GAITÁN MOYA, J. A. y PIÑUEL RAIGADA, J. L. Técnicas de investigación en comunicación social. 

Elaboración y registro de datos. 1 ed. Madrid: Editorial Síntesis. 1998. p. 281. 
27 PIÑUEL RAIGADA, José Luis. Epistemología, metodología y técnicas del análisis de contenido. 

Trabajo de investigación Estudios de Sociolingüística. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 
Facultad de Ciencias de la Información. Departamento de Sociología IV, 2002. p. 9. 
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 La titulación: José R. Vilamor afirma que el resumen o encabezamiento está 
compuesto por el titular y la entradilla, y deben bastar al lector para darse por 
enterado, de manera concisa, de lo esencial de la información. La titulación es el 
primer elemento de la noticia y está dirigido a atraer la atención del lector. 
 

 

 Objetividad en imagen periodística: es cuando el resultado de un proceso (por 

ejemplo, la foto que aparece en el diario) no polemiza sobre la referencia denotativa 
que dicha foto pretende evocar. 
 

 

 Objetividad periodística: A.M. Rosenthal (New York Times) establece que "el 

deber de todo reportero y editor es luchar para conseguir tanta objetividad como sea 
humanamente posible". Este tipo de objetividad es definida como la distancia o 
exclusión de puntos de vista personales y la inclusión de todos los puntos de vista. 
A su vez, Gaye Tuchman, define la objetividad como “una virtud que protege al 
periodista contra ‘juicios por libelo’, porque trata por igual a todas las personas y 
opiniones. 
 

 

 Periodismo digital: según lo planteamientos de Rost, se puedeafirmar que el 
periodismo digital es todo aquel que encontró en los entornos virtuales, tras el auge 
de Internet, un espacio donde ejecutarse en nuevas plataformas. Esto conlleva 
transformaciones de los procesos de consumo, producción y retroalimentación 
tradicionales de la profesión. 
 

 

 Reacciones de Facebook: según Facebook28, hacer clic en "me gusta" indica 

que disfrutaste de una publicación o comentario, mientras que reaccionar te permite 
especificar tu respuesta. Para reaccionar a una publicación o un comentario, pasa 
el mouse por “me gusta” y elige una reacción. Las reacciones más populares 
aparecen debajo de la publicación o el comentario en forma de íconos. Se debe 
tener en cuenta que solo puedes dejar una reacción por publicación o comentario. 
En otras palabras, son las distintas formas de interactuar con un documento, las 
cuales se basan en emociones para evidenciar de forma pública lo que se ‘’siente’’ 
respecto a la publicación. Vienen acompañadas de íconos que intentan representar 
cada una y están graficados con un nivel de iconicidad básico.  Son ellos: like (me 
gusta, pulgar arriba), love (me encanta, corazón), haha (me divierte, cara ríendo), 

                                            
28 ¿Cómo reacciono a una publicación o un comentario? Indicar que te gustan las publicaciones y 

reaccionar a ellas [en línea]. Facebook. 2017, párr. 1. [Consultado 01/05/2017]. Disponible en 
Internet: https://www.facebook.com/help/933093216805622?helpref=uf_permalink 
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wow (me asombra, cara sorprendida), sad (me entrístece, cara triste) y angry (me 
enoja, cara enojada). 
 

 

 Redes sociales: para esta investigación se entiende por redes sociales a los 
espacios en internet que permiten la interacción de varias personas creando 
significados en medios electrónicos. 
 

 

 Tabloidización: con base en Conbey, la tabloidización o tabloidzation, en inglés, 

es la configuración de un periodismo comercializado que prioriza los deseos de los 
anunciantes para alcanzar grandes audiencias por encima de otras necesidades. 
Abarca características estructurales, estilísticas, éticas y económicas. 
 
 
4.4 MARCO CONTEXTUAL 

En el presente proyecto, el análisis de las prácticas periodísticas se realiza para las 
publicaciones en Facebook del Gol Caracol y de TyC Sports, en un tiempo 
comprendido entre octubre de 2016 a noviembre del mismo año. 

Para hablar del Gol Caracol, primero se debe relacionar el canal que lo alberga: 
“Canal Caracol”. Este canal, que se fundó el 28 de agosto de 1969, inicialmente se 
constituyó como una programadora, cuyo objetivo era comercializar, producir y 
emitir en la red operada por el Estado programas de televisión. Actualmente, 
Caracol Televisión S.A. es una empresa de medios y entretenimiento, que busca 
producir y emitir contenidos multi plataforma, que exportan directamente al mercado 
internacional y que se distribuyen a través de sus canales internacionales o de 
terceros. 

Entre los diferentes medios utilizados por Caracol están: televisión, periódicos, 
revistas, radio y medios electrónicos. Precisamente, es en este último donde recae 
la presente investigación, más precisamente en su espacio Gol Caracol (analizando 
la información que se publica en Facebook). 

El Gol Caracol, como bien se ha dicho, es un programa emitido por Caracol 
Televisión, que tiene contenido netamente deportivo. Actualmente, cuenta con los 
derechos para emitir los partidos de la Selección de fútbol de Colombia, los juegos 
mundiales de la Federación Internacional de Futbol Asociado – FIFA, la Copa 
América y las Eliminatorias al Mundial, entre otros. 
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El otro medio que se analiza en este documento, como ya se ha mencionado, es 
TyC Sports, el cual es considerado como el primer canal de deportes de Argentina,. 
Este canal fue inaugurado oficialmente el 3 de septiembre de 1994, y se destaca 
por brindar eventos deportivos a nivel nacional e internacional, así como por su 
variada programación, conformada por una gran cantidad de programas en vivo y 
de producción propia, que cubren las distintas disciplinas del deporte en diferentes 
formatos y estilos (noticieros periodísticos y programas de deportes especializados, 
entre otros). 

TyC Sports nace producto de una fusión del Grupo Clarín y de la empresa Torneos 
y Competencias S.A. Actualmente se emite a más de 10 países del continente 
americano, a través de su señal internacional, la cual difiere de la que se presenta 
en Argentina.29 

 
 
  

                                            
29 MORG ROIG, Matías. TyC Sports, nacimiento y recorrido del deporte en el cable. Trabajo de 

investigación Periodismo Deportivo. Buenos Aires: Universidad Nacional de la Plata. Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social. Departamento de Periodismo, 2009. p. 5 
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5 METODOLOGÍA 

 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es un proceso de tipo exploratorio, desde la revisión de las 
prácticas periodísticas empleadas por los medios deportivos Gol Caracol y TyC 
Sports en sus publicaciones de Facebook, para realizar un análisis de las prácticas 
comunicativas que se generan alrededor de la circulación de artículos noticiosos en 
los perfiles de estos medios, en el periodo comprendido entre octubre y noviembre 
de 2016. 

Este periodo de tiempo logra englobar prácticas de todo tipo en ambos medios. 
Pues durante estos dos meses ambos medios cubren diversos eventos deportivos 
(partidos en el mundo, eliminatorias, Copa Davis, etc.). Es decir, que la diversidad 
del accionar de cada medio para cubrir distintos hechos (despidos, resultados, 
anuncios, declaraciones, etc.) se pueden evidenciar. Gracias a sondeos 
preliminares se logró determinar que dado un ritmo parejo de publicación de 
artículos noticiosos, se registrarían alrededor de 1000 noticias en dos meses, lo cual 
es una muestra que puede dar luces en el presente trabajo. 

Todo lo anterior, apoyado en el planteamiento que es propuesto por Sampieri, 
Fernández y Baptista30, quien habla de una metodología descriptiva, pues este tipo 
de estudios se encargan de:   

Describir situaciones, eventos y hechos; es decir, cómo es y cómo se manifiesta 
determinado fenómeno… mide, evalúa o recolecta datos sobre diversos 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar… en un 
estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta 
información sobre cada una de ellas, para así describir lo que se investiga.  

 
 
Es así como en esta investigación se analizarán las prácticas en las publicaciones 
de Facebook y si hay una relación con el fenómeno del Clickbait. 
 
 

                                            
30 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, María 

del Pilar. Metodología de la Investigación. México: McGraw Hill, 1997. p. 58. 
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5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

El enfoque de este trabajo es cualitativo y cuantitativo, cuyas principales 
características son los procesos interpretativos de la información. Para esto, los 
métodos más apropiados son el análisis de contenidos y la investigación 
documental, los cuales permitirán realizar la identificación de informaciones que 
publicaron en Facebook los medios Gol Caracol, de Colombia, y TyC Sports, de 
Argentina, para comparar las prácticas periodísticas de cada uno de ellos. Además 
se realizaron entrevistas cualitativas que permitieron entender las dinámicas en 
cada una de los medios que se analizó. 
 
 
5.3 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 
5.3.1 Análisis e interpretación de la información 

Esta estrategia permitirá evaluar los diferentes artículos noticiosos publicados en el 
Facebook de los dos medios mencionados, por medio de una ficha en donde se 
clasificarán dichos artículos para, posteriormente, realizar el respectivo análisis. 
 
 
5.3.2 Revisión bibliográfica 

Esta estrategia permitirá conocer las diferentes teorías que se han planteado en 
relación al tema de investigación. Para ello, se realizará una búsqueda exhaustiva 
de artículos, libros, revistas y páginas web, que permita la creación y el sustento 
teórico de las ficha de clasificación y análisis de las publicaciones de artículos 
noticiosos en Facebook de ambos medios de comunicación. 
 
 
5.3.3 Investigación documental 

Esta estrategia permitirá caracterizar el contexto, el lugar donde se produce la 
información. Para ello, se hará una recopilación documental de los artículos 
noticiosos publicados en Facebook por parte de los dos medios deportivos. 
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5.4 TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN 

5.4.1 Entrevistas 

Este recurso permitió conocer la aplicación del manual de redacción de cada uno 
de los medios implicados. Para ello, se le realizó una entrevista, con enfoque 
cualitativo, a Oscar Ostos, Editor de golcaracol.com y a Gabriel Rymland, 
Coordinador de Redacción en TyC Sports, para poder analizar sus prácticas 
periodísticas. 
 

5.5 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

5.5.1 Formulario de registro de publicaciones 

A través de la herramienta Google Forms se realizaron dos formularios, uno para 
cada medio (Gol Caracol y TyC Sports), los cuales permitieron el registro y la 
evaluación de las noticias a partir de las siguientes categorías: 
 
 

 1. Fecha de registro. 
 

 2. Fecha de publicación. 
 

 3. Titular Post. 
 

 3.1 Interacción con el lector o rastros de oralidad en el titular del post. 
 

 3.2 Juegos de palabras y léxico en el titular del post. 
 

 3.3 Morfosintaxis básica en el titular del post. 
 

 3.4 Alguien hace algo. 
 

 3.5 Algo es causa de algo. 
 

 3.6 Alguien sufre o experimenta algo. 
 

 3.7 Algo ocurre (por alguna razón o por la acción de algo). 
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 4. Titular Web. 
 

 4.1 Interacción con el lector o rastros de oralidad en el titular del post. 
 

 4.2 Juegos de palabras y léxico en el titular del post. 
 

 4.3 Morfosintaxis básica en el titular del post. 
 

 4.4 Alguien hace algo. 
 

 4.5 Algo es causa de algo. 
 

 4.6 Alguien sufre o experimenta algo. 
 

 4.7 Algo ocurre (por alguna razón; o por la acción de algo). 
 

 6. Comentarios. 

 7. Comentarios  alusivos al tema de estudio. 
 

 7.1 Críticos respecto a la estructura, titular o foto. 
 

 7.2 Requiriendo información. 
 

 7.3 Entregando información de la noticia para que sea visible en la sección 
de comentarios. 
 

 8. Comentarios generales. 
 

 9. Compartidos. 
 

 10. Likes. 
 

 10.1 Love’s. 
 

 10.2 Haha’s. 
 

 10.3 Wow’s. 
 

 10.4 Sad’s. 
 

 10.5 Angry’s. 
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 11. Captura de pantalla. 
 

 11.1 La fotografía del post. 
 

 11.2 Actualidad: si la fotografía está representando un hecho de actualidad y 
relevancia. 
 

 11.3 Fiabilidad: si la representación del suceso noticioso es denotativa y 
pertinente. 
 

 11.4 Fotografía web. 
 

 11.5 Actualidad. 
 

 11.6 Fiabilidad. 
 

 12. Link a post de Facebook. 
 

 13. Link a noticia en web. 
 

 14. Observaciones. 

 
 
Las distintas casillas permitieron obtener la información necesaria para ejecutar con 
éxito los análisis cualitativos y cuantitativos planteados anteriormente.  
 
 
A modo de extensión, la descripción de las sub-casillas que componen el registro 
de los titulares se delimitaron y fueron construidos a partir de la referencia de lo 
expuesto por Dolors Palau Sampio en lo que a esta sección de la publicación 
corresponde, dejando de lado lo que pudo develar respecto a temáticas, fuentes 
usadas y estructura, pues no son objeto de esta investigación. Es así como las 
casillas se componen entonces de la siguiente forma: 
 
 
El punto 3.1 Interacción con el lector o rastros de oralidad en el titular del post. Se 
marcará cada vez que en el titular en cuestión se encuentren: signos expresivos y 
de puntuación, tales como: exclamaciones, paréntesis, preguntas y puntos 
suspensivos. Así mismo, cuando se presenten referencias directas al interlocutor, 
tales como: construcciones retóricas o con deícticos.  
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Los Juegos de palabras y léxico en el titular del post, corresponde a los titulares que 
incluyan frases de cajón o hechas, componentes coloquiales, humorísticos e 
intensificadores. 

Por su parte la Morfosintaxis básica en el titular del post se refiere a construcciones 
sintácticas efectistas y escuetas en lugar de informativas. 

Por otra parte, con base en el ejercicio realizado por Felipe Zayas31, en su texto 
‘’Hacia una gramática pedagógica’’, se plantea un aparte en la ficha para clasificar 
titulares desde su estructura semántica, enfocándose en un agente, en el sujeto y 
en una acción realizada; todo esto permitiendo un avance hacia la comprensión 
pragmática del titular; que busca esclarecer qué se prioriza, el protagonista, la 
acción, un suceso, etc. 

Los puntos 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 del formulario refieren a lo siguiente: 

Alguien hace algo: cuando la estructura se refiere a un sujeto y a una acción que él 
realiza. Ejemplo: ‘’James expresa su deseo de dejar el Real Madrid’’. 

Algo es causa de algo: cuando la estructura se refiere a un hecho que sucede por 
consecuencia de otro. Ejemplo: ‘’La victoria del Valencia complica al Granada en la 
lucha por la permanencia’’. 

Alguien sufre o experimenta algo: cuando la estructura se refiere a un sujeto sobre 
el que recae una acción o estado. Ejemplo: ‘’Messi sancionado con 3 fechas’’. 

Algo ocurre (por alguna razón o por la acción de algo): se refiere a un suceso que 
ocurre. Ejemplo: ‘’España campeón’’ ‘’Las acciones del Madrid a la baja’’. 

En cuanto a las fotografías, se decantan dos funciones básicas de la fotografía 
periodística, inspiradas en lo establecido por Tanius Karam32. 

                                            
31 ZAYAS, Felipe y CAMPS, Anna. Secuencias didácticas para aprender gramática. España, 

Barcelona: Graó, 2006. p 17-30. ISBN: 9788478274208 
32  KARAM, Tanius. Fotografía Periodística, Discurso Visual y Derechos Humanos en la Prensa de 

la Ciudad de México. [en línea] En: Razón y Palabra: Primera Revista Electrónica en América Latina 
Especializada en Comunicación. Diciembre de 2003 , no. 36. p 10. [Consultado: 12 de marzo de 
2018]. Disponible en Internet:  http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n36/tkaram.html 
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En la categoría 11.1 La fotografía del post. 

Actualidad se refiere a que si la fotografía está representando un hecho de 
actualidad y relevancia. 

En el de Fiabilidad se evalúa si la representación del suceso noticioso es denotativa 
y pertinente. 

Si una imagen cumple con ambas, se dará por hecho que es un complemento ideal 
para la noticia en cuestión. Por consecuencia, la ausencia de una de estas dos 
categorías será reportada como la no presencia de los factores mencionados 
(actualidad, relevancia, pertinencia y claridad). 

5.6 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

5.6.1 Etapa de diseño de la investigación 

En esta etapa se escribió la investigación, se escogió los documentos que 
permitieron la estructuración del trabajo de grado a través de un registro 
bibliográfico. Todo esto posibilitó darle el referente teórico a la investigación. Para 
ello, se consultaron textos elaborados sobre el tema, publicaciones escritos por 
comunicadores y periodistas y otras fuentes secundarias, tales como: internet, tesis 
relacionadas con el tema y artículos académicos. 
 
 
5.6.2 Etapa de recolección de noticias 

En esta etapa se hizo una recolección de los artículos periodísticos a través de las 
páginas de Facebook del Gol Caracol y TyC Sports. Es decir, se analizaron las 
publicaciones de los artículos en el Facebook oficial del medio, para ello se tomaba 
pantallazos de la misma, al igual de la página web. A partir de ahí se realizaba una 
recolección de cada uno de los elementos que componen las publicaciones: título, 
fotografía, texto de la publicación. Para realizar esta recolección se utilizó un 
formulario de Google (previamente descrito) donde quedarán computados los datos 
de este proceso. 
 
Criterio de selección: solo se escogieron los artículos noticiosos publicados en los 
perfiles de Facebook. No se tendrán en cuenta las notas televisivas, las notas 
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audiovisuales, los artículos de opinión, ni los artículos que hagan una recopilación 
de las notas de la semana o publicaciones repetidas. 
  

5.6.3 Etapa de análisis 

Se clasificó los artículos publicados en los perfiles de Facebook del Gol Caracol y 
TyC Sports, de octubre a noviembre del 2016. Para ello, se analizó la ficha 
elaborada en la segunda etapa a partir de unas categorías de análisis, que son: 

El tipo de título, las fuentes y los elementos de la noticia. Después se procedió a 
hacer el registro de los comentarios y números de ‘me gusta’ o de reacciones en las 
publicaciones en los Facebook respectivos. En este punto también se realizó el 
análisis de las fichas recopiladas y se comparó los manuales de redacción de ambos 
medios. Además se complementaron los datos de los análisis con dos entrevistas a 
editores digitales en ambos medios. 
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6 RESULTADOS 

 
Después de realizar el registro de la difusión de artículos noticiosos, se lograron 
computar 1050 noticias en un lapso de dos meses. Se dejaron por fuera vídeos, 
columnas de opinión, galerías fotográficas y todo contenido que no fuera 
estrictamente de artículos noticiosos, pues no son relevantes según los límites 
definidos en el presente trabajo. 

6.1 TITULARES 

Existen dos categorías generales de clasificación: aquella que tiene que ver con las 
estrategias o los rasgos de tabloidización o clickbait en los titulares, y aquella que 
es más descriptiva y que da cuenta de la forma en que sujetos y acciones son 
estructurados dentro del titular. Por ende, estas categorías no son excluyentes y se 
pueden enmarcar los titulares tanto en el primer grupo como en el segundo, incluso 
de forma simultánea. 

En este apartado hay que apuntar que las últimas categorías que se enmarcan en 
la estructura de sujetos y acciones (Alguien hace algo, Algo ocurre, Alguien sufre o 
experimenta algo y Algo es causa de algo) no se marcaron siempre pues algunos 
titulares no se enmarcan en ninguna de las estructuras dispuestas. En la gran 
mayoría de los casos esto se debió a que eran titulares con una morfosintaxis 
demasiado básica y no daban cuenta de sujetos o acciones concretas que 
permitieran su clasificación. 

6.1.1 Interacción con el lector o rastros de oralidad en el titular 

En este apartado, se detectaron los titulares que contenían una estructura dirigida 
directamente al lector, por medio de preguntas o llamados a la acción o de 
expresiones de carácter oral, coloquial u onomatopeyas. 

● Llamados a la acción:  

“Mirá los incidentes en Gimnasia - Estudiantes’’ 
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- Se hace un llamado verbal de invitar a enterarse de la noticia mediante el verbo 
‘’Mirá’’. Se deja de priorizar lo que son los incidentes en sí y, por ende, se invita a 
que se acceda al sitio web para lograr verlos. 

● Preguntas directas e indirectas: 

“¿Dos años de cárcel para Neymar?’’ 

“¿A dónde vas, Piscu?’’ 

- Se evidenció cómo las preguntas son utilizadas para generar interés de dos 
formas. La primera es generar una duda sobre el hecho noticioso, bien sea un 
protagonista, un detalle de la noticia o un hecho en cuestión. La segunda, que 
resulta más curiosa, es una especie de pregunta dirigida al protagonista de la 
noticia. Ambas van en contravía de priorizar la información y dar una idea del hecho 
noticioso. Generan misterio. 

● Oralidad: 

“¡Atento, Cholo!’’ 

La inclusión de signos de exclamación, puntos suspensivos, signos de interrogación 
y demás elementos que indiquen cierto tipo de oralidad también se clasificaron en 
este apartado pues no van en vía de una información objetiva, seria y pertinente. 

Resultados en Facebook: 

TyC Sports: 

Sí: 15,7% 

No: 84,3% 

Ver figura 19 

Gol Caracol: 

Sí: 14,8% 

No:85,2%   

Ver figura 1 



41 
 

Análisis de los datos: no fue una tendencia mayoritaria en ninguno de los dos 
medios, pero es un recurso que sí utilizan para titular, y debido a las características 
del mismo, podemos afirmar que al ser usado se está buscando directamente la 
atención del lector.  

Resultados en Web: 

TyC Sports: 

Sí: 10,1% 

No: 89,9% 

Ver figura 26 

Gol Caracol: 

Sí: 5,8% 

No: 94,2% 

Ver figura 8 

Análisis de los datos: los porcentajes en las noticias son los más bajos de esta 
categoría, por lo que se puede inferir que los medios no se apoyan mucho en la 
utilización de signos expresivos o referencias directas al interlocutor. Además, los 
porcentajes disminuyen respecto a las publicaciones de Facebook, por lo que se 
puede afirmar que  el fin de esta herramienta es generar visitas, una vez en el sitio 
web no tiene mucho sentido usarla 

6.1.2 Juegos de palabras y léxico en el titular del post 

Esta sección se refiere a aquellas frases de cajón, dichos preestablecidos de 
carácter coloquial, elementos humorísticos o intensificadores que exageran los 
hechos con el fin de conseguir mayor dramatismo y, por ende, no son de carácter 
objetivo. 

● Intensificadores 

“Balotelli, la resurrección: golazo y expulsión” 

Palabras de corte narrativo, épico o adjetivación exagerada para añadir dramatismo 
son algo característico de este tipo de titulares. Esta clase de recursos no son 
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aceptados en una redacción periodística tradicional, según el marco teórico 
consultado para el presente trabajo. 

● Dichos coloquiales 

“¡Demostró que es copero! Nacional 'se las trae’”  

Si bien tienen que ver mucho con el contexto en el que se redactan las noticias, 
expresiones como “se las trae’’ no son construcciones textuales que aporten a la 
descripción precisa de la noticia, pues solo sirven para generar empatía con la forma 
de comunicarse de algunos usuarios por el uso diario e informal de las mismas. 
Además, afectan la universalidad de la redacción y atentan contra la correcta 
expresión. 

Resultados en Facebook: 

TyC Sports: 

Sí: 14,8% 

No: 85,2% 

Ver figura 20 

Gol Caracol: 

Sí: 11,2% 

No:88,8%  

Ver figura 2  

Análisis de los datos: es el porcentaje más bajo de esta categoría de análisis y se 
debe a que el juego de palabras varía mucho de una región a otra; si bien, como se 
dijo anteriormente, se hace para buscar empatía, el mensaje puede no ser claro 
para todos y eso hace que sea un recurso poco eficaz para generar visitas. 

Resultados en Web: 

TyC Sports: 

Sí: 8,7% 

No: 91,3% 

Ver figura 27 
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Gol Caracol: 

Sí: 6,9% 

No: 93,1% 

Ver figura 9 

 

Análisis de los datos: en la web, estos porcentajes fueron muy bajos y más o menos 
similares en ambos medios, lo que muestra una tendencia a ser poco utilizados en 
sus portales, reduciendo su uso respecto a lo empleado en los posts de Facebook; 
situación que continúa marcando una tendencia evidenciada en la sección anterior. 

6.1.3 Morfosintaxis básica  

Se refiere a los titulares que se identifican como escuetos, básicos e incluso 
incompletos. Éstos se caracterizan por incluir verbos no conjugados, sujetos 
ausentes y hechos difusos. Son aquellos que contrastan con la función informativa 
del titular tradicional. 

● Verbos sin conjugar o elididos (ausente) 

“¡De nuevo Juan Carlos Osorio!’’  

“Abreu, nuevo club a los 40’’ 

Se evidenció que algunos titulares carecían de un verbo que diera cuenta de la 
acción realizada por el protagonista del hecho; en su lugar una coma elíptica era 
utilizada para cumplir esa función. También se observó que la utilización de verbos 
sin conjugar sirve para generar ambigüedad e interés por la información que no se 
está develando. 

● Sujetos ausentes 

“El club debe más de 600 millones’’ 

Se refiere a la deliberada exclusión de un dato tan crucial para entender una noticia 
como lo es el protagonista de la misma (equipo, jugador, entidad, dirigente, etc.). Al 
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dejar por fuera un factor tan determinante se está desestimando de manera evidente 
el objetivo primario: informar. 

● Interrogaciones 

“¿Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? Diego Maradona respondió a la pregunta’’ 

En términos generales, las interrogaciones en los titulares se utilizaron a manera de 
expectativa y generadores de ambigüedad de forma similar a los ítems anteriores. 
Sin embargo, es una forma más frontal y cortante de sembrar duda en el lector y, 
por ende, generar clics de esta forma. 

Resultados en Facebook

TyC Sports: 

Sí: 88,4% 

No: 11,6% 

Ver figura 21 

Gol Caracol: 

Sí: 78,4% 

No: 21,6% 

Ver figura 3

Análisis de los datos: según los resultados mostrados, se puede afirmar que el titular 
de manera básica y escueta en predominó en TyC Sports (punto 3.3), pues el 88,4% 
de los titulares analizados fueron catalogados de esta forma. Esto evidencia que los 
titulares empleados en los posts no están cumpliendo la función de informar. 

Resultados en Web:

TyC Sports: 

Sí: 45,1% 

No: 54,9% 

Ver figura 28 

Gol Caracol: 

Sí: 20,1% 
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No: 79,9% Ver figura 10 

Análisis de los datos: estos resultados de las publicaciones de las páginas web 
contrastan con los obtenidos en los post de Facebook, lo que evidencia que TyC 
Sports utilizó las publicaciones en Facebook como una forma de atraer a los lectores 
a sus páginas web, lugar donde la nota sí busca estar titulada para informar; de ahí 
que se redujera un 43,3% la morfosintaxis básica en los titulares. Pese a ello, el 
tener un 45,1% de los titulares con esta característica evidencia que se presentan 
fallas a la hora de redactar el título, porque no da cuenta de lo qué trata realmente 
la noticia. 

6.1.4 Alguien hace algo 

Según esta investigación es el tipo de titular más utilizado, lo que reafirma lo dicho 
por Felipe Zayas33, pues es la forma más tradicional y usada. Se conforma de un 
sujeto y una acción o verbo. Es la estructura más básica y concreta. 

Por ejemplo: “River lanza su Copa de FIFA’’ 

Resultados en Facebook: 

TyC Sports: 

Sí: 26,2% 

No: 73,8% 

Ver figura 22 

Gol Caracol: 

Sí: 43,4% 

No: 56,6% 

Ver figura 4 

Resultados en Web:

TyC Sports: 

                                            
33  ZAYAS. Op. cit., p. 20 

Sí: 43% 
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No: 57% 

Ver figura 29 

Gol Caracol: 

Sí: 57,1% 

No: 42,9% 

Ver figura 11

Análisis de los datos: los porcentajes evidencian que es la forma más utilizada para 
titular las notas, pese a ello, en ambos medios es mayor el porcentaje de las notas 
tituladas así en los portales web respecto a las publicaciones en Facebook. Esto 
permite interpretar que el titular de las notas varía conforme a la intención que tiene 
la web, que es utilizada en la mayoría de los casos para dar la noticia completa. 
Mientras que Facebook es utilizado, principalmente, para atraer visitas, pese a que 
sea la misma nota y se rija por los mismos parámetros

6.1.5 Algo es causa de algo 

Se caracterizan por estar estructurados con verbos de acción afectadora (complicar, 
destruir, peligrar) o efectuadora (realizar, producir, causar) y un sujeto que sufre o 
efectúa. 

Por ejemplo: “Peligra un partido de Copa Argentina por seguridad’’ 

Resultados en Facebook:

TyC Sports: 

Sí: 4,4% 

No: 95,6% 

Ver figura 23 

Gol Caracol: 

Sí: 2,8% 

No: 97,2% 

Ver figura 5 
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Resultados en Web:

TyC Sports: 

Sí: 4,7% 

No: 95,3% 

Ver figura 30 

Gol Caracol: 

Sí: 3,8% 

No: 96,2% 

Ver figura 12  

Análisis de los datos: en este caso es el porcentaje más bajo de utilización de todos 
los analizados en este proyecto, lo que revela que en el titular no se prioriza la 
causa. Es decir, que no tiene el fin de buscar el origen o el principio de algún suceso, 
por lo que se podría afirmar que con ellos no se busca dar información que le ayude 
al usuario a profundizar sobre un tema, sino que se limitan a dar una información de 
manera básica y escueta, como se mencionó anteriormente en la morfosintaxis. 

6.1.6 Alguien sufre o experimenta algo 

Es la estructura que prioriza la voz pasiva. Tiene un sujeto que está intervenido por 
la acción que sucede sobre el mismo.  

“Daniel Torres se vuelve noticia en el Alavés de España’’ 

“Diego León Osorio capturado al intentar sacar cocaína del país’’ 

Resultados en Facebook:

TyC Sports: 

Sí: 11,9% 

No: 88,1% 

Ver figura 24 

Gol Caracol: 

Sí: 13,7% 



48 
 

No: 86,3%  Ver figura 6

Resultados en Web:

TyC Sports: 

Sí: 16,9% 

No: 83,1% 

Ver figura 31 

Gol Caracol: 

Sí: 18% 

No: 82% 

Ver figura 13

Análisis de los datos: en esta sección se puede observar que esta variación 
estructural fue ligeramente usada. Por lo general, se emplea correlacionada con una 
morfosintaxis básica, pues se menciona un sujeto en el titular y no se especifica qué 
acción puntual lo afecta. 

6.1.7 Algo ocurre (por alguna razón o por la acción de algo) 

Son titulares estructurados con objetos o sujetos inanimados, que emplean verbos 
pasivos. 

“Granizada afectó el campo de entrenamiento de Santa Fe’’ 

Resultados en Facebook: 

TyC Sports: 

Sí: 20,1% 

No: 79,9% 

Ver figura 25 

Gol Caracol: 

Sí: 29,4% 

No: 70,6%  

Ver figura 7 
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Resultados en Web: 

TyC Sports: 

Sí: 14,6% 

No: 85,4% 

Ver figura 32 

Gol Caracol: 

Sí: 17,3% 

No: 82,7% 

Ver figura 14 

Análisis de los datos: este apartado quiso dar cuenta de los titulares que referencian 
hechos generales o sucesos impersonales. No quiere dar por sentado ninguna 
posición del medio puesto que la elección de esta estructura tiene que ver más con 
la naturaleza del hecho noticioso que un estilo determinado del medio. 

6.2 COMENTARIOS 

En relación con los comentarios, éstos se catalogaron en dos grandes categorías: 
generales y alusivos al tema de estudio del presente trabajo. Los primeros incluyen 
opiniones, mensajes de apoyo, etiquetas a otros usuarios y cualquier tipo de debate 
alrededor de la noticia u otro tema. Por otra parte, los comentarios del tema de 
estudio son todos aquellos que critican la estructura de la difusión (titular, fotografía, 
etc.), que solicitan información que no es clara en el titular y que dan respuesta a 
dicha solicitud. 

Entre éstos, aparecen: 

● Críticos respecto a la estructura, titular o foto: 

“¿Por qué no dicen quién fue en el titular?’’ 

“Tanto misterio para una noticia tan sencilla’’ 

● Requiriendo información: 
“¿Quién me ahorra el link?’’ 
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“¿Qué jugador fue?’’ 

● Entregando información de la noticia para que sea visible en la sección de 
comentarios: 

 
“No entren, fue Messi’’ 

“Tanto misterio para decir que era Messi’’ 

TyC Sports: 

Generales: 91,45% 

Alusivos al tema de estudio: 8,55% 

Gol Caracol: 

Generales: 90,93% 

Alusivos al tema de estudio: 9,07% 

TyC Sports: 

Críticos: 9,75% 

Requiriendo información: 7,42% 

Entregando información: 82,56% 

Gol Caracol: 

Críticos: 42,10% 

Requiriendo información: 10,84% 

Entregando información: 43,91% 

Análisis de los datos: Respecto a los comentarios como respuesta a la forma en 
cómo se publican las notas en las redes sociales, las personas han generado tres 
tipos de respuestas. La primera es una postura crítica que es la segunda más 
frecuente en los comentarios, en donde los usuarios comentan las notas a modo de 
reproche por la forma en cómo está redactada la nota, o porque la foto no es actual 
o pertinente, o porque la estructura o el titular no cumplen con su función de 
informar. De ahí que entre el 7,42% y el 10,84% de los comentarios críticos sean 
requiriendo información, es decir, que los usuarios reclaman la información que no 
se suministra en el titular del noticia publicada o en el fotografía. 
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Lo anterior, a su vez generó una respuesta por parte de los usuarios, que es la de 
entregar información de la noticia para que sea visible en el muro por medio de 
comentarios con pantallazos de la nota o con texto copiado de la nota. Al ser este 
tipo de comentarios los de mayor porcentaje entre los alusivos al tema de estudio 
(82,56%, en TyC Sports, y 43,91%, en Gol Caracol), esto quiere decir que los 
usuarios ya generan acciones contra el clickbait que aplican los medios deportivos. 

6.3 FOTOGRAFÍAS 

En esta categoría se analizaron las fotografías desde su “función periodística”, y 
aquí se consideraron dos aspectos: actualidad y fiabilidad, a través de los cuales se 
evaluaron los atributos de actualidad, novedad, “objetividad” e interés del público. 

Cabe aclarar que si una imagen cumple con ambos aspectos, se da por hecho que 
es un complemento ideal para el titular y el hecho noticioso en cuestión. Por 
consecuencia, la ausencia de uno de estos dos elementos será considerado como 
no presencia de los factores mencionados. 

6.3.1 Actualidad 

Descripción: si la fotografía está representando un hecho de actualidad y relevancia. 

● Resultados en Facebook: 

TyC Sports: 

Sí: 45.6% 

No: 54.4% 

Ver figura 33 

Gol Caracol: 

Sí: 48% 

No: 52% 

Ver figura 15 

 
● Resultados en Web:

TyC Sports: Sí: 68,8% 
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No: 31,3% 

Ver figura 35 

 

Gol Caracol: 

Sí: 64,2% 

No: 35,8% 

Ver figura 17

Análisis de los datos: los porcentajes de ambos medios son muy similares, en 
relación con su página en Facebook, y demuestran que las fotografías se utilizan 
con la intención de generar una expectativa o atraer la atención, para generar la 
visita. Según Rymlad la fotografía para la noticia tiene a complementar la 
información brindada. En redes sociales, principalmente en Facebook, se trata de 
apoyar la idea de generar misterio. 

Todo lo contrario ocurre en los portales web, que cumplen con un mayor porcentaje 
positivo, lo que evidencia que hay una deliberada intención de buscar generar 
incertidumbre para llamar la atención, en vez de informar. 

6.3.2 Fiabilidad 

En esa categoría se analiza si la fotografía representa el hecho de forma denotativa 
y pertinente, siendo los resultados los siguientes: 
 
● Facebook:  
TyC Sports: 

Sí: 39% 

No: 61% 

Ver figura 34 

 

Gol Caracol: 

Sí: 45,2% 

No: 54,8%  

Ver figura 16 
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● Web:  
TyC Sports: 

Sí: 64,3% 

No: 35,7% 

Ver figura 36 

Gol Caracol: 

Sí: 61,9% 

No: 38,1% 

Ver figura 18

Análisis de los datos: las notas en Facebook denotan un porcentaje menor en lo 
negativo respecto a las publicadas en los portales web, demostrando que las 
fotografías que los medios escogen para acompañar las publicaciones de las 
noticias no cumplen con su “función periodística”, por lo tanto pierden su objetividad. 

Respecto al tema Gabriel Rymlad afirmó que la fotografía para la noticia tiene que 

complementar la información brindada. Así mismo Oscar Ostos dijo que en su 
medio se buscan fotografías de mucha calidad, de impacto cuando las tenemos y a 
eso hay que sumarle un buen pie de foto, que presente el personaje y además que 
pueda aportar datos sobre la noticia en mención. Lo que valida que los datos 
obtenidos en esta parte contrastan con la intención del medio.  

En general los porcentajes de las posturas positivas (sí) son los siguientes: 

● Facebook

TyC Sports: 

Actualidad: 45,6% 

Fiabilidad: 39% 

                                            
 RYMLAD, Gabriel. Entrevista a Coordinador de Redacción en TyC Sports. Santiago de Cali, 
Colombia. 19 de mayo de 2017. 
 OSTOS, Oscar.  Entrevista a Editor de golcaracol.com. Santiago de Cali. 18 de mayo de 2017. 

Gol Caracol: 

Actualidad: 48% 

Fiabilidad: 45,2%  
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● Web
TyC Sports: 

Actualidad: 68,8% 

Fiabilidad: 64,3% 

Gol Caracol: 

Actualidad: 64,2% 

Fiabilidad: 61,9%

El aumento, de la web con respecto a Facebook durante los dos meses, es de un 
23,2% en actualidad y 25,3% en fiabilidad, en el caso de TyC Sports, y de un 16,2% 
y un 16,7% en actualidad y fiabilidad en el Gol Caracol. Lo anterior, permitió 
evidenciar que el problema no radica en la falta de base de datos de fotografías, 
sino en una marcada intención del fenómeno del clickbait. 

6.4 CRUCES O CORRELACIONES 

6.4.1 Titulares básicos y comentarios alusivos al tema de estudio 

Adicionalmente, ciertos datos dieron cuenta del comportamiento de los usuarios. 
Por ejemplo, al tomar como muestra los titulares con morfosintaxis básicas del Gol 
Caracol, se encontró que en esas publicaciones, el 15% de los comentarios son 
alusivos al tema de estudio,  lo que si bien no es un porcentaje mayoritario, sirve 
para ilustrar el descontento con esta práctica. 

Por otro lado, los titulares escuetos de TyC Sports tuvieron un 18,1% de los 
comentarios alusivos al tema de estudio, demostrando cierto incremento en la 
reacción de los usuarios frente a Gol Caracol. 

6.4.2 Titular de post vs actualidad de la foto del post 

Por su parte, las fotografías utilizadas en las publicaciones de Facebook tienen una 
relación directa con los titulares básicos o escuetos. Por ejemplo, en TyC Sport, el 
56,8% (373) de las fotografías que acompañaban titulares básicos son imágenes 
que no registraron los hechos noticiosos de forma pertinente. A su vez, en Gol 
Caracol, el 53,9% de las fotografías de los titulares básicos tampoco constituyeron 
una representación evidente del hecho en cuestión. 
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6.4.3 Titular web vs actualidad de la foto web 

Finalmente, los titulares básicos o escuetos del portal web de TyC Sports estaban 
acompañados de 149 fotos (22,7%) que no cumplen con los estándares de 
actualidad para soportar el artículo noticioso. Por su parte, Gol Caracol acompañó 
durante este estudio sus artículos web con 45 fotos (11,4%), las cuales no eran 
registro preciso del hecho noticioso. 
 
 
Los datos muestran que en el Gol Caracol el trato a las imágenes en el portal web 
es más acorde a lo descrito por el editor y a lo que se espera de un complemento 
gráfico, sin embargo conservan un porcentaje pequeño de fotos que no cumplen 
con ello. TyC Sports, por su parte, parece ser menos cuidadoso en este aspecto, 
pues pasa de un 56% en las publicaciones del post a un 22% en su versión web. 
Una explicación a la reducción de estos valores es que la utilización de fotos para 
ocultar información tiene poco sentido cuando el usuario ya visitó la página web y 
registró su visita. 
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7 CONCLUSIONES 

 
Se logró determinar, en primera instancia, que ninguno de los dos medios cuenta 
con un manual de estilo establecido para sus procesos de redacción (Gol Caracol 
tiene uno, pero está en construcción), razón por la cual se utilizaron los testimonios 
de los entrevistados como referentes para dar cuenta del funcionamiento de dichos 
medios. 

De manera específica, se pudo establecer que en ambos medios se utilizan distintas 
prácticas para atraer visitas a sus portales web. Basta con comparar las fotos de las 
publicaciones en Facebook con las de la página web, para evidenciar que no es 
problema de base de datos de imágenes, sino una intención deliberada del medio 
de comunicación de no utilizar las fotografías como un complemento informativo, 
sino como un elemento de generación de duda. Es por esto que se puede afirmar 
que existe una utilización deliberada y estratégica de imágenes, que pretende, a 
través de la ocultación de información, generar un interés en el usuario, situación 
conocida, según los marcos definidos, como clickbait. 

Por parte de TyC Sports, las respuestas de su Editor dejaron entrever que el  
generar visitas y redactar a partir de este objetivo está arraigado totalmente; 
además, no cuentan con un manual de estilo o de redacción periodística. 

Esta tendencia muestra una clara posición de los medios por priorizar sus ingresos 
y sostenibilidad a como dé lugar. Los ingresos por clic son primordiales y pueden 
modificar las prácticas periodísticas informativas cuanto sea necesario. Estos 
dilemas de sostenibilidad, de los actuales modelos de negocio de los medios 
(ingresos por pauta), son un área álgida que debe tratarse con cautela pues hay 
diversos intereses involucrados. 

Al respecto, en la entrevista realizada a Gabriel Rymland, coordinador de redacción 
de TyC Sports afirma lo siguiente: 

La idea en la Web es informar, con la posibilidad -sin abuso- de incluir titulares que 
entretengan además de informar. Por lo general, el título de la nota coincide con el 
de la publicación en la home del sitio, salvo excepciones. En redes sociales la 
historia es totalmente diferente: en Twitter seguimos principalmente la línea de la 
información, pero en Facebook se busca generar algún tipo de interrogante o 
sorpresa para motivar el ingreso del usuario. 
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Desglosando su declaración, se puede inferir que la disminución de titulares básicos 
en el portal web, tiene sentido si su único objetivo es simplemente informar. Pero él 
menciona algunas excepciones de entretención que son las que impiden que la 
reducción de ese indicador sea mayor. Mientras tanto en Facebook, se reconoce 
que buscan generar algún tipo de sorpresa o interrogante y lograr que el usuario 
ingrese al sitio web. Es por ello, que los indicadores de redacción sobre interacción 
con el usuario, juegos de palabras y morfosintaxis básica tienen tanta presencia en 
las publicaciones del medio argentino. 

Por su parte, el Editor de Gol Caracol afirma que el medio tiene: ”criterios en cuanto 
a objetividad, veracidad, manejo de fuentes, inmediatez, buena escritura y 
conciencia digital sobre extensión de textos, lenguajes y manejos de recursos para 
mantener cautiva a la gente como los hipervínculos y los embebidos dentro de las 
mismas notas’’. 

Sin embargo, pese a estos postulados, no se puede evitar reconocer y afirmar que, 
tal como se referenció anteriormente, este tipo de estrategias rallan con el 
amarillismo y son más características de un tabloide o medio populista, que de una 
empresa noticiosa que se rige por criterios de noticiabilidad y redacción 
tradicionales, donde debe primar el informar de manera directa, objetiva y precisa, 
según lo estipulan sus declaraciones. 

También, el Editor del Gol Caracol expresó adicionalmente que en el apartado de 
titulares, éstos deben ser redactados con el fin de “enganchar” a la gente’, siendo 
creativos pero sin desinformar. Más importante aún, afirmó además que los titulares 
de los post son redactados por socializadores y por ello tienen un estilo diferente al 
del portal. Sin embargo, los datos de la investigación demuestran que este tipo de 
prácticas están presentes tanto en los post de Facebook como en la página web. 

Por su parte, TyC Sports no se queda atrás, pues Rymlad afirma que las fotografías: 
“tienden a complementar la información brindada y que es en las redes sociales, 
principalmente en Facebook, que se trata de apoyar la idea de generar misterio’’. 
Como se puede observar, el distanciamiento entre el medio y las categorías 
propuestas en el apartado fotográfico (actualidad y fiabilidad) es clara y justificada 
por el Editor, en términos de la generación de duda y misterio. 

En ambos medios existe una disonancia entre su hacer diario y lo que 
tradicionalmente busca el periodismo, pues es evidente que la necesidad de 

                                            
 OSTOS, Oscar.  Entrevista a Editor de golcaracol.com. Santiago de Cali. 18 de mayo de 2017. 
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asegurar ingresos se sobrepone a la de informar de manera tradicional, diáfana y 
contundente. 

Otro elemento a destacar es que al ser un proceso de doble vía el usuario tiene la 
potestad de manifestarse al respecto. De esta forma, se ha logrado mostrar que 
entre el 8,55% y el 9,07% de los usuarios que comentan está inconforme con estas 
estrategias de atracción de visitantes. Esto se evidencia en las propias respuestas 
y contestaciones de los usuarios a las noticias influenciadas por el clickbait, donde 
se observan quejas airadas hacían el medio, entre otros indicadores. 

En definitiva, se puede hablar de la existencia de un conjunto de  usuarios que no 
son pasivos, pues tienen una voz que ha encontrado un lugar desde el cual intentan 
hacer eco. Pese a eso hay una paradoja entre hasta qué punto los medios dejan de 
informar para conseguir clics y  hasta qué punto los usuarios poco a poco van 
generando posiciones negativas contra los medios, situación que bien podría alterar 
la credibilidad o pertinencia de los mismos. 

Para Oscar Ostos, de Gol Caracol, los comentarios y opiniones tienen relevancia 
pues sirven para mejorar y corregir. Pese a ello, la nula respuesta por parte del 
medio y la continua utilización de clickbait son un mensaje muy claro sobre qué tiene 
mayor pertinencia. Curiosamente, desde TyC, Rymlad afirma que: “sin dudas, todas 
las observaciones provocan aprendizaje y tienen consecuencias en las 
determinaciones que se toman’’. Lo que podría ser una buena estrategia para crear 
una verdadera interacción entre los medios y los usuarios. 

Pero lo anterior, no se evidenció en los comentarios que se registraron a lo largo del 
estudio. Porque a pesar que los usuarios pueden reaccionar a las noticias y 
comentarlas sin dificultad, ni ningún filtro, los medios no presentan ninguna 
respuesta o retroalimentación, por lo que el concepto de la web 2.0, en donde se 
fomenta la participación ciudadana y los usuarios ya no son meros receptores, no 
se aplica en estos medios deportivos. 

La inmediatez, querer ser el primero en dar la noticia y obtener el mayor tráfico 
posible, ha llevado a que estos medios modifiquen la manera en que se informa. 
Ocultar el protagonista y el mismo hecho con el fin de tender una carnada para que 
el usuario de clic es la norma que han implementado. 

Finalmente, no se puede olvidar que las nuevas tecnologías cambian 
constantemente y asimismo, la forma en que los medios de comunicación las 
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utilizan está en constante transformación. Debido a esto, se debe tener en cuenta 
que los fenómenos que se producen alrededor de este tipo de prácticas están lejos 
de ser concluidos o estudiados en su totalidad. 
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8 RECOMENDACIONES 

Se podría explorar más acerca de cómo los medios pueden generar una 
retroalimentación de las preguntas, quejas y sugerencias de sus usuarios. Modelos 
de periodismo de calidad sostenibles pueden ser referentes importantes a tener en 
cuenta para la estructuración de una posible alternativa al accionar actual. 

Los métodos o pautas de redacción que se utilizan en estos medios no están 
rígidamente estipulados en manuales de redacción que se sigan al pie de la letra. 
Por el contrario, tal como se mostró en el análisis al Gol Caracol, se evidencia que 
dicho medio opta por dinámicas de trabajo colaborativo entre el editor y sus 
redactores, lo que posiblemente lleva a que con el pasar del tiempo estas dinámicas 
puedan sufrir variaciones ligeras o más determinantes. Para futuras investigaciones 
es importante tener en cuenta esto puesto que este tipo de variaciones pueden ser 
conflictivas a la hora de recoger y analizar datos al respecto. 

Por último, se debe decir que elementos como la redacción y la estructura de los 
artículos en los portales web y en los textos del post en las publicaciones de 
Facebook, son elementos que por cuestiones de la envergadura del presente 
trabajo no se pueden profundizar. Sin embargo, se considera que éstos podrían ser 
factores interesantes de análisis futuro para este tipo de fenómenos. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista 

 
1. ¿En el medio utilizan manual de estilo? 

2. ¿Qué inducción recibe un redactor al sumarse al equipo? 

3. ¿Qué criterios de noticiabilidad existen en el medio? 

4. ¿Qué criterios se tienen en cuenta a la hora de titular los artículos, en su vista 
previa en redes y en su versión web? 

5. ¿Qué se tiene en cuenta para la escogencia de la fotografía tanto para la versión 
web como la vista previa en redes? 

6. ¿Qué tipo de medición se realiza de las interacciones en Facebook? 

7. ¿Se hace algún tipo de monitoreo a los comentarios de los usuarios? 

8. De realizarse algo de lo anterior (punto 6 ó 7), ¿Ha incidido en algún cambio o 
modificación de los procesos de trabajo o redacción en el medio? 

9. ¿Se realiza el proceso de responder comentarios o mensajes de suscriptores por 
sus redes sociales o páginas web? ¿De qué forma? 
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Anexo B. Entrevista óscar Ostos, editor de golcaracol.com 

 
1. Sí se usa y estamos en el proceso de elaboración de un manual nuevo. 

2. El redactor recibe una inducción general sobre la empresa y en lo periodístico 
también sobre manejo del sistema, manejo de agencias y todas las especificaciones 
técnicas que se necesitan para la alimentación del portal. Al ser los redactores unos 
periodistas formado y hechos, desde el momento que llegan, inician a producir 
contenidos de todo tipo; texto, videos, galería, etcétera 

3. Criterios en cuanto a objetividad, veracidad, manejo de fuentes, inmediatez, 
buena escritura y además tener conciencia digital sobre extensión de textos, 
lenguajes y manejos de recursos para mantener cautiva a la gente como los 
hipervínculos y los embebidos dentro de las mismas notas. 

4. El titular es importante para enganchar a la gente, se debe ser creativo, sin 
desinformar y hacía eso se apunta en nuestro portal. En redes sociales son los 
socializadores los que de acuerdo al enfoque de las notas y con los 
direccionamientos de los editores busca cautivar y atraer audiencias. 

Contrapregunta: ¿Son los socializadores los encargados de redactar el titular de las 
publicaciones en Facebook? ¿Tienen un estilo diferente al que se maneja en el 
portal? 

Los socializadores son los encargados de redactar el titular de las publicaciones en 
Facebook apoyados en los lineamientos del editor de redes sociales. Todo lo que 
escriben tiene una supervisión del respectivo editor.  En ese sentido, hemos tomado 
correctivos. 

5. Se buscan fotografías de mucha calidad, de impacto cuando las tenemos y a eso 
hay que sumarle un buen pie de foto, que presente el personaje y además que 
pueda aportar datos sobre la noticia en mención. 

6. El alcance es lo más importante y representativo desde Facebook. Además un 
buen indicador es buscando que los lectores den “me gusta” y compartan nuestras 
noticias, eso para tratar de encontrar la propagación correcta de los contenidos. 
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7. Sí, no solamente en golcaracol.com, sino en todos los portales de la empresa hay 
un departamento de monitoreo que frecuentemente presenta informes sobre esos 
comportamientos de las audiencia y sus comentarios, siendo objetivos y no solo por 
atacar y criticar, en algunas oportunidades sin causas. 

8. Siempre los comentarios y las opiniones de los usuarios son importantes y 
representativos para mejorar y corregir. Eso lo tenemos muy en cuenta. Trabajamos 
pensando siempre en cautivar audiencias con productos de alta calidad. 

9. No, en muy pocos casos se hacen. Hay instancias que se llevan y llegan por el 
defensor del televidente de Caracol Televisión y por esa instancia se responden las 
inquietudes. 
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Anexo C. Gabriel Rymland, Coordinador de redacción en TYC Sports 

 
1. En estos momentos, no. Tuvimos hace algunos años, pero la realidad es que en 
el día a día las diferentes reestructuraciones que tuvimos hicieron que no se 
actualizara. Los editores del sitio son quienes instruyen a los redactores para seguir 
el estilo deseado. 

2. El redactor que se suma al equipo recibe una capacitación de las tareas a realizar. 
Los primeros días trabaja junto a un editor quién hace un recorrido por las diferentes 
funciones. Se intenta que mezcle la teoría con la práctica, ya que consideramos que 
es la mejor forma de acostumbrarse al medio. 

3. El sitio se ocupa de todos los deportes, con la tarea de informar y entretener. 
Además, se provee del contenido que produce la pantalla de nuestra señal. 

4. La idea en la Web es informar, con la posibilidad -sin abuso- de incluir titulares 
que entretengan además de informar. Por lo general, el título de la nota coincide 
con el de la publicación en la home del sitio, salvo excepciones. En redes sociales 
la historia es totalmente diferente: en Twitter seguimos principalmente la línea de la 
información, pero en Facebook se busca generar algún tipo de interrogante o 
sorpresa para motivar el ingreso del usuario. 

5. Al igual que en la respuesta anterior, la fotografía para la noticia tiene a 
complementar la información brindada. En redes sociales, principalmente en 
Facebook, se trata de apoyar la idea de generar misterio. 

6. Se trata de analizar al público que interactúa en las diferentes publicaciones, 
diferenciando quiénes la comparten, quiénes comentan y quiénes simplemente 
indican si le gusta la misma. 

7. Se intenta realizar un seguimiento sobre los comentarios, pero las limitaciones en 
cuanto a personal dificultan la tarea. 

8. Sin dudas. Todas las observaciones provocan aprendizaje y tienen 
consecuencias en las determinaciones que se toman. 
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9. Al igual que en la respuesta 7, se intenta realizar un seguimiento sobre los 
comentarios y responderlos, pero las limitaciones en cuanto a personal dificultan la 
tarea. 
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Anexo D. figuras  

 
Figura 1. Pregunta 3.1 Formulario Gol Caracol 

 

Figura 2. Pregunta 3.2 Formulario Gol Caracol 
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Figura 3. Pregunta 3.3 Formulario Gol Caracol 

 

Figura 4. Pregunta 3.4 Formulario Gol Caracol 
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Figura 5. Pregunta 3.5 Formulario Gol Caracol 

 

 

Figura 6. Pregunta 3.6 Formulario Gol Caracol 
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Figura 7. Pregunta 3.7 Formulario Gol Caracol 

 

Figura 8 Pregunta 4.1 Formulario Gol Caracol 
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Figura 9 Pregunta 4.2 Formulario Gol Caracol 

 

Figura 10 Pregunta 4.3 Formulario Gol Caracol 
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Figura 11 Pregunta 4.4 Formulario Gol Caracol 

 

 

Figura 12 Pregunta 4.5 Formulario Gol Caracol 
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Figura 13 Pregunta 4.6 Formulario Gol Caracol 

 

Figura 14 Pregunta 4.7 Formulario Gol Caracol 
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Figura 15 Pregunta 11.1 Formulario Gol Caracol 

 

 

Figura 16 Pregunta 11.2 Formulario Gol Caracol 
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Figura 17 Pregunta 11.4 Formulario Gol Caracol 

 

 

Figura 18 Pregunta 11.5 Formulario Gol Caracol 
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Figura 19 Pregunta 3.1 Formulario TyC Sports  

 

Figura 20 Pregunta 3.2 Formulario TyC Sports  
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Figura 21 Pregunta 3.3 Formulario TyC Sports  

 

 

Figura 22 Pregunta 3.4 Formulario TyC Sports  
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Figura 23 Pregunta 3.5 Formulario TyC Sports  

 

 

Figura 24 Pregunta 3.6 Formulario TyC Sports  
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Figura 25 Pregunta 3.7 Formulario TyC Sports  

 

 

Figura 26 Pregunta 4.1 Formulario TyC Sports  
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Figura 27 Pregunta 4.2 Formulario TyC Sports  

 

 

Figura 28 Pregunta 4.3 Formulario TyC Sports  
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Figura 29 Pregunta 4.4 Formulario TyC Sports  

 

Figura 30 Pregunta 4.5 Formulario TyC Sports  
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Figura 31 Pregunta 4.6 Formulario TyC Sports  

 

 

Figura 32 Pregunta 4.7 Formulario TyC Sports  
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Figura 33 Pregunta 11.1 Formulario TyC Sports  

 

 

Figura 34 Pregunta 11.2 Formulario TyC Sports  
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Figura 35 Pregunta 11.4 Formulario TyC Sports  

 

 

Figura 36 Pregunta 11.5 Formulario TyC Sports  
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Anexo E. Enlaces de tabulados de respuestas 

 
Tabulado de respuestas de TyC Sports 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13O1SA0vp8iPFyZyLXCQ9dwUIds67HnU
dEeRXwkL31ms/edit?usp=sharing 

 

Tabulado de respuestas de Gol Caracol 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f8fAGEzh9Oi8laOOFjCAxTjWgzmBbUpB
hxgHoRe_IIk/edit?usp=sharing 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13O1SA0vp8iPFyZyLXCQ9dwUIds67HnUdEeRXwkL31ms/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13O1SA0vp8iPFyZyLXCQ9dwUIds67HnUdEeRXwkL31ms/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f8fAGEzh9Oi8laOOFjCAxTjWgzmBbUpBhxgHoRe_IIk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f8fAGEzh9Oi8laOOFjCAxTjWgzmBbUpBhxgHoRe_IIk/edit?usp=sharing

